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Programas 

La Administración de Convivencia Comunitaria 
(ACL) del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos (DHHS) de los Estados Unidos, la 
Administración de Servicios de Salud Mental y para 
Abuso de Sustancias (SAMHSA) del DHHS de los 
Estados Unidos, la Administración de Servicios de 
Rehabilitación (RSA) del Departamento de 
Educación (DOE) de los Estados Unidos y la 
Administración del Seguro Social (SSA) financian 
esta publicación con fondos procedentes de la 
recaudación de impuestos. La SSA evaluó esta 
información solo para verificar su precisión 
técnica, pero no se debe considerar un documento 
oficial de la SSA. 

Disability Rights of West Virginia 

Eliminamos los obstáculos para 
la oportunidad y la igualdad 

Protección y Defensoría para 
Personas con Discapacidades del 

Desarrollo (PADD) 
PADD ayuda a personas con discapacidades 
del desarrollo, que es una enfermedad 
cognitiva o física grave y crónica que 
comienza antes de los 22 años y provoca al 
menos 3 limitaciones funcionales. 
 

Programa de Asistencia al Cliente 
(CAP)  
El CAP ayuda a personas que solicitaron o 
reciben servicios de la División de Servicios 
de Rehabilitación de Virginia Occidental, de 
un Centro de Vida Independiente o de otros 
programas financiados en virtud de la Ley 
de Rehabilitación de 1973 y sus 
modificaciones. También proporciona 
información del título sobre empleo de la 
Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA). 
 

Protección y Defensoría para 

Personas con Enfermedades 
Mentales (PAIMI) 
PAIMI ayuda a personas con enfermedades 
mentales graves. 
 

Protección y Defensoría para 

Tecnologías de Apoyo (PAAT) 

PAAT ayuda a las personas discapacitadas 
a obtener los dispositivos de tecnología de 
apoyo y los servicios de apoyo que 
necesiten para mantener o mejorar sus 
habilidades y su independencia.  
 
Protección y Defensoría de Derechos 
Individuales (PAIR)  

PAIR ayuda a personas discapacitadas con 
una limitación considerable en una o más 
de las actividades más importantes de la 
vida diaria, que no son elegibles para la 
defensoría de los programas PADD, PAIMI 
ni CAP. 

Programa de Defensoría Medley/Hartley 
(MHAP) 
MHAP es un subsidio del estado que presta 
servicios de defensoría a personas con 
discapacidades del desarrollo de conformidad 
con las instrucciones de los tribunales estatales y 
federales en la demanda civil 81-585 E.H. vs. 
Matin (1983), decreto Hartley, y la demanda 
civil 78-2099 Medley vs. Ginsberg (1981), 
decreto Medley. MHAP ayuda a garantizar que 
todos los demandantes colectivos activos de 
Medley y Hartley reciban servicios y apoyos 
personalizados en los entornos más integrados. 
Los intereses y deseos expresos de los 
demandantes colectivos son la fuerza que 
impulsa la defensoría.  
 

Protección y Defensoría para el 
Traumatismo Craneoencefálico (PATBI)  
PATBI ayuda a personas con traumatismo 
craneoencefálico. 
 

Protección y Defensoría para 

Beneficiarios del Seguro Social (PABSS) 

PABSS ayuda a personas que reciban la Seguridad 
de Ingreso Suplementario (SSI) o el Seguro Social 
por Discapacidad (SSDI) y que tengan dificultades 
para conseguir empleo o conservarlo.  
 
Protección y Defensoría para el Acceso 

a la Votación (PAVA) 
PAVA lleva a cabo la orden de la “Ley de 
Ayude a América a Votar”, una ley aprobada 
para garantizar que las personas 
discapacitadas puedan participar plenamente 
en el proceso de votación.  
 
Protección y Defensoría para 

Beneficiarios con Representantes 
(PABRP)  
PABRP controla e investiga cómo los 
representantes para el pago del seguro social 
administran los fondos del Seguro Social. 
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Quiénes somos Qué hacemos Proceso de admisión Aviso 

Disability Rights West Virginia (DRWV) es 

una agencia privada, sin fines de lucro, 

que se dedica a proteger y defender los 

derechos legales de los residentes 

discapacitados de Virginia Occidental. 

Somos el Sistema de Protección y 

Defensoría (P&A) de Virginia Occidental. 

El gobierno federal exige que todos los 

estados tengan un P&A. 

DRWV trabaja para garantizar que los 

residentes discapacitados de Virginia 

Occidental tengan acceso a las mismas 

oportunidades que tienen todos los 

miembros de la sociedad y puedan llevar 

un vida plena y productiva que esté 

completamente integrada en sus 

comunidades, con la mayor independencia 

y autonomía posibles. 

DRWV se esfuerza por promover cambios 

sistemáticos y cambios en las políticas para 

aumentar el acceso a los servicios, 

fomentar la igualdad y proteger los 

derechos legales. 

Los servicios de DRWV son 

confidenciales y sin costo. 

DRWV presta servicios de defensoría o educación 

a personas discapacitadas de cualquier edad en 

relación con: maltrato, descuido o limitaciones de 

derechos; escolaridad/educación; empleo; acceso 

a tecnología de apoyo; acceso a programas y 

servicios en su casa y en la comunidad; toma de 

decisiones con apoyo; servicios de vida 

independiente; derechos de vivienda; acceso a 

animales de servicio/apoyo emocional; derechos 

de votación, etc. 

Ayudamos a personas 

discapacitadas con lo siguiente: 

• Información y remisiones 

• Investigaciones sobre maltrato/descuido 

• Defensoría directa 

• Capacitación sobre defensoría por cuenta 

propia 

• Representación legal 
 

No brindamos representación legal 

en los siguientes casos: 

• Asuntos de Derecho de Familia o Derecho 

Penal 

• Quiebra 

• Validación testamentaria de patrimonios 

• Lesiones personales 

• Elegibilidad para recibir beneficios del 

Seguro Social 

• Asuntos que no estén relacionados con 

discapacidades 

• Procedimientos legales que proporcionen 

abogados designados de oficio 

• Procedimientos legales para determinar 

tutelas 

• Personas que tengan un abogado privado, 

un abogado designado de oficio u otro tipo 

de representación legal sin costo 

1.   Comuníquese con DRWV para solicitar 

nuestros servicios: 

Teléfono: 1-800-950-5250 

Correo electrónico: contact@drofwv.org 

Correo postal: 1207 Quarrier Street Ste. 

400 Charleston, WV 25301 

2.   Los representantes de Admisiones 

harán todo lo posible para 

comunicarse con usted en un plazo 

de 3 días hábiles para su admisión. 

Nota: Las solicitudes de servicios que se 

identifiquen como una emergencia y se 
reciban durante el horario de atención 
habitual se procesarán de inmediato si 
están relacionadas con acusaciones de 
maltrato y descuido que incluyan: peligro 
inminente, emergencias potencialmente 
mortales, y finalización de servicios, 
desalojos y audiencias que ocurran en un 
plazo de 7 días. 

Disability Rights of West Virginia (DRWV) 

ayuda a personas discapacitadas, 

incluyendo a personas con discapacidades 

de salud mental, del desarrollo, 

intelectuales y físicas, y a personas con 

traumatismo craneoencefálico. El 

Departamento de Admisiones de DRWV 

proporciona información y servicios de 

remisión a cualquier persona que solicite 

ayuda. 

El hecho de que DRWV acepte la 

defensoría directa y los casos legales se 

determina según diversos criterios, que 

incluyen los criterios de elegibilidad 

relacionados con la discapacidad que 

establezcan nuestros financiadores, 

nuestras prioridades y metas actuales, y 

los recursos disponibles. Debido a la 

limitación de recursos, no podemos 

proporcionar defensoría directa o 

representación legal a todas las personas 

que soliciten nuestros servicios. 

Hay formatos alternativos de este 

folleto u otros materiales impresos de 

DRWV disponibles a pedido. 
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